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¡Proletarios de todos los países, uníos! 
¡ALTO AL GENOCIDIO Y LA REPRESIÓN GENERALIZADA CONT RA EL HEROICO 

PUEBLO COMBATIENTE!  
Comunicado  

Nuestra absoluta sujeción al PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ  de PCP-BASE MANTARO 
ROJO, y a todo su sistema de dirección, por su heroicidad de resistir los embates represivos de las 
Fuerzas Armadas genocidas campeonas en cebarse con sangre de los mejores hijos del pueblo, 
sigue y seguirá cometiendo su represión generalizada, pasamos a denunciar lo siguiente: 
PRIMERO: Que, la operación “libertad ” iniciada por las fuerzas armadas genocidas tanto policiales y 
militares (más de 1500) cayeron en un fango inútil e improductivo, que solo busca aniquilar a las 
masas de las provincias de la Convención de la región Cuzco, usando como excusa el ataque de un 
destacamento del PCP a empresas capitalistas que usufructúan los recursos de gas natural de los 
pueblos. 
SEGUNDO: Que, las fuerzas armadas derrotadas se están ensañando contra masas indefensas, se 
estima en más de 70 desaparecidos, detenidos arbitrariamente y cientos de desplazados de su zona 
de origen porque ante su ineptitud los miserables genocidas bombardean y artillan las zonas de esta 
selva generando un genocidio con aplauso de la prensa reaccionaria. El reaccionario Aldo Mariátegui 
del diario correo ya ideó hace unos meses atrás que bombardean la zonas selváticas como su 
homólogo genocida el ex presidente Uribe de Colombia, éstos lames fascistas piensan que 
aniquilando masas van parar la tormenta de la Nueva Aurora Roja, ¡eso nunca, estamos aquí y 
presentes! 
TERCERO: Que, realizamos y debemos combatir implacablemente a los caudillistas militaristas de la 
LOI, ver como el traidor de la LOD “Artemio” terminó sin pena ni gloria, la prensa reaccionaria que 
están en la zona solo tratan de identificar a las masas rojas  para que los genocidas nos aniquilen, 
¡basta de caudillismo militarista!, crear Nuevo Poder avanzar por la senda roja de que las masas 
hacen la historia, educarlas, despertar conciencia revolucionaria para la conquistar del Poder. 
CUARTO: Que, debemos poner en alto la moral de la masas  ante los ataques desesperados de las 
genocidas fuerzas armadas y policiales, detenciones arbitrarias ante cualquier protesta, el pueblo de 
Cajamarca, la Oroya que está en pie de lucha contra el viejo Estado que quiere vender todo, hasta el 
aire, hasta a sus madres como la genocida fascista de Keiko,Fujimori, ahora le toca al genocida 
cachaco de Ollanta  que funge de presidente, éste descerebrado militar desea aniquilar a las masas, 
porque el pueblo no quiere que se siga vendiendo los recursos de nuestra patria que le pertenece a 
todos y no a los políticos reaccionarios que solo le interesan el dinero, las dádivas y su 
enriquecimiento personal. 
QUINTO: Que, las líneas oportunistas de izquierda y de derecha son manifestaciones revisionistas 
que hacen daño a las masas que nos apoyan desinteresadamente, enrumbar la por la línea correcta y 
dar salto cualitativos en esta década de consolidación de la histórica guerra popular, las tareas son 
grandes, pero estamos ahí en le bracero rojo, para templar el acero rojo, como nuestras células rojas 
con ADN de maoísmo. ¡Muerte a los traidores revisionistas!, ¡Viva el PCP!   
¡VIVA EL PARTIDO COMUNISTA DEL PERÚ! 
¡IMPONER COMO MANDO AL MAOÍSMO! 
¡SOMOS GUERRILLEROS MAOÍSTAS, NO NARCOS! 
¡DEFENDER A LOS CAMPESINOS COCALEROS, CON GUERRA PO PULAR! 
¡LAS TIERRAS, LOS BOSQUES Y EL AGUA SON DE LAS MASA S, NO DEL IMPERIALISMO! 
¡NO AL BOMBARDEO INDISCRIMINADO CONTRA LAS MASAS! 
¡COMPAÑERO AMBULANTE, ESTUDIANTE Y CAMPESINO ÚNETE AL EPL! 
¡ABAJO EL PLAN DE LAS RECOMPENSAS! 
¡SI A LA VIDA, NO A LA MINERÍA! 
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